
CONSULTA PREVIA DEL
SISTEMA DE MEDICION

FECHAFECHA

NUMERONUMERO

DATOS  DE LA CPSM

REFERENCIAS DEL INMUEBLE

DATOS DE LA INDUSTRIA / ESTACIÓN DE CARGA DE GNC

DATOS DEL INSTALADOR INTERVINIENTE

DATOS DE PRESIONES MANOMETRICAS

DATOS DE CONSUMO PRINCIPAL

(5)DATOS DEL CONSUMO ACCESORIO 

DATOS DEL SISTEMA DE MEDICION ASIGNADO

RESPONSABLES

Reasignación por vencimiento CPSMNueva
 (1)PIG / PFS / CPSM NºAmpliación de Consumo

Apellidos y Nombres / Razón Social (empresas)

Apellidos y Nombres / Razón Social (empresas)

CUIT (empresas)

Categoría:

D.N.I. Nº:

Matrícula  Nº:

Presión máxima de suministro                                          bar

Caudal máximo autorizado

Caudal mínimo autorizado

Caudal máximo

Presión regulada                                                                  bar

Marca

Modelo

Tipo de medidor

Capacidad                                                                             m3/h

Diámetro nominal                                                                 mm

Distancia entre Bridas / Pilar                                                          mm

Filtro modelo

Presión maxima del medidor

Placa diámetro orificio

Caudal mínimo

(3)Caudal mínimo futuro
(2)Caudal máximo inmediato

(3)Caudal máximo futuro

Presión regulada (prevista en la planta principal)

Presión regulada

Curva de consumo diario

Firma del representante de la 
Industria/ Estación GNC

Aclaración Nº de DNI Firma del instalador

Declaro bajo juramento conocer y cumplir estrictamente las 
disposiciones, normas, y reglamentaciones para uso de gas 
natural en instalaciones industriales / Estaciones de carga de 
GNC para uso vehicular

En caso de diferir con la curva real de operación, la Distribuidora podrá proceder al reemplazo del sistema de medición en servicio. El cambio estará a cargo del cliente.

(1) Tachar lo que no corresponda - (2) Debe informarse el valor que surja de considerar los máximos y mínimos de consumos estacionales - (3) De ser distinto al máximo / mínimo 
inmediato para el primer año de uso de las instalaciones - (4) Si se trata de equipos diferentes se consigna la mayor de las presiones mínimas de trabajo - (5) De preverse consumos 
para laboratorios, viviendas, potencia, servicio de agua caliente y calefacción.

Q (m³/h)

0 24 hs./presión

(4)Presión mínima (de funcionamiento de los equipos a instalar ) bar

bar

bar

Presión mínima de suministro                                           bar

m³ / hora

m³ / hora

m³ / hora

Duración día (Hs.)

F-0159-06/14

Calle:

Provincia:Localidad:

Nº:

Torre: Piso: Dpto.: Tel.:

Calle:

Provincia:Localidad:

Nº:

Torre: Piso: Dpto.: Tel.:

Calle:

Provincia:Localidad:

Nº:

Torre: Piso: Dpto.: Tel.:

OBSERVACIONES

Vencimiento del CPSM 180 dias
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